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IntroducciIntroduccióónn

Realización de un simulador de 
sistemas biológicos orientados al 
individuo:
– Tienen en cuenta el comportamiento del 

individuo
– El comportamiento del grupo está

basado en las interacciones entre los 
individuos que forman el sistema
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IntroducciIntroduccióónn

Ejemplos:
– Colocación de las salidas de 

emergencia de un edificio, en función 
del comportamiento de las personas 
frente a un incendio

– Simulación del movimiento de una 
bandada de pájaros
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Detalles del proyectoDetalles del proyecto

Simulador en tres dimensiones del 
comportamiento de un banco de 
peces (fish schools):
– Tomando como base los estudios 

teórico realizados por Huth y Wissel
sobre los fish schools



6

Objetivos del proyectoObjetivos del proyecto

Estudio Bibliográfico

Desarrollo modelo matemático

Implementación modelo matemático

Simulador
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DefiniciDefinicióón y caractern y caracteríísticas de los sticas de los 
fish schoolsfish schools

Modelo que describe el comportamiento 
de un banco de peces tomando como 
base el movimiento de cada individuo y la 
interacción con el resto del sistema
Alto grado de cohesión, sin la presencia 
de un líder
4 tipos de comportamiento de los peces: 
repulsión, orientación paralela, atracción y 
búsqueda
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DefiniciDefinicióón y caractern y caracteríísticas de los sticas de los 
fish schoolsfish schools
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DefiniciDefinicióón y caractern y caracteríísticas de los sticas de los 
fish schoolsfish schools
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CaracterCaracteríísticas del simuladorsticas del simulador

Representación en tres dimensiones, 
partiendo del modelo original en dos 
dimensiones
Espacio de simulación acotado
Número limitado de peces
Configuración del simulador mediante 
fichero
Generación de estadísticas para controlar 
el grado de cohesión del grupo
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CaracterCaracteríísticas del simuladorsticas del simulador

Posibilidad de división interna del 
espacio para acelerar el tiempo de 
ejecución:
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Ficheros usados por el simuladorFicheros usados por el simulador

Fichero de 
configuración 
del simulador:
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Ficheros generados por el simuladorFicheros generados por el simulador

Fichero de posiciones 
de los peces:

Fichero de direcciones 
de los peces:

Fichero de estadísticas
de la simulación:
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Diagrama de bloquesDiagrama de bloques

Escritura de la posición, dirección y estadísticas en los ficheros adecuados

Cálculo de la nueva posición y velocidad de los peces

Determinación del tipo de reacción provocada por cada uno de sus vecinos

Búsqueda de los vecinos que rodean a cada uno de los peces

Posicionamiento inicial de los peces

Parametrización del simulador
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Diagrama de clasesDiagrama de clases
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Pruebas (1)Pruebas (1)

Prueba de comprobación de los resultados de la 
documentación respecto a los obtenidos en la 
simulación (unión de dos grupos de peces).
– Resultados obtenidos mediante el simulador: 
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Pruebas (1)Pruebas (1)
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Pruebas (1)Pruebas (1)
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Pruebas (1)Pruebas (1)
– Resultados aparecidos en la documentación:
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Pruebas (2)Pruebas (2)

Prueba de porcentaje de actuación de cada una 
de las reacciones.
– Para una simulación que tiene la siguiente distribución 

inicial y el consiguiente resultado final:
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Pruebas (2)Pruebas (2)
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Pruebas (2)Pruebas (2)
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Pruebas (3)Pruebas (3)
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Prueba de tiempos de ejecución según la 
partición del espacio de simulación: 
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ConclusionesConclusiones

Se ha cumplido satisfactoriamente con los 
objetivos marcados para este proyecto, 
llegando a los mismos según la planificación 
establecida inicialmente
Se han adquirido conocimientos en el campo 
de los sistemas biológicos orientados al 
individuo y más concretamente en el ámbito de 
los peces (fish schools) 
Se ha podido verificar que con el simulador se  
obtienen los mismos resultados que los 
aparecidos en la documentación de referencia 
(trabajos de Huth y Wissel)
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Muchas gracias por su atención
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